
¡Llevemos el Proceso Nyéléni al
siguiente nivel!
¡2022 ha comenzado! El mundo sigue luchando contra las pandemias y los conflictos, pero este

tiene que ser un año crucial para el Movimiento por la Soberanía Alimentaria: en 2022

tenemos que llevar el proceso Nyéléni al siguiente nivel, trabajando en nuestras regiones y

territorios para ampliar nuestras redes y fortalecer el diálogo con otros movimientos sociales y

medioambientales. Este trabajo fundamental nos ayudará a construir el Foro Global Nyéléni en

marzo de 2023. ¿Necesitas recursos para compartir con posibles socios o aliados? Descargue

aquí todo el material de apoyo.
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¿Qué pasa en la FAO? En los sinuosos pasillos del edificio de la FAO en Roma se llevan a cabo muchos

procesos. Hemos intentado resumirlos en un nuevo documento de actualización. Si quiere saber más,

¡Lea este documento!

Encontrarás noticias sobre el Programa de Trabajo y el presupuesto, el Plan de Acción para la Juventud

Rural (RYAP), la Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático, el Plan de Acción de Género, la

Coalición Alimentaria y el seguimiento de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU. Ah, ¡y no

olvides echar un vistazo al calendario de eventos!

 

¡Disfruta la lectura!

Noticias de Roma

https://www.foodsovereignty.org/es/nyeleni-process/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/03/Actualizaciones-desde-Roma_Marzo-2022.pdf
https://youtu.be/yqRYQpdkSpM


 NOTICIAS! ¡Gran victoria de la lucha de las

comunidades pesqueras contra las operaciones de

petróleo y gas en Sudáfrica! Lea más de la mano

de nuestros amigos de Masifundise.

¡Tenemos nuevo Grupo Asesor Regional en

América Latina y Caribe! Lea más

Boletín de Nyéléni sobre la pesca artesanal :

Para celebrar el IYAFA 2022), el nuevo número

del Boletín de Nyéléni está enteramente dedicado

a la pesca artesanal, con el objetivo de hacer oír

la voz de las personas y comunidades de la pesca

artesanal sobre diferentes temas y desde

diferentes perspectivas.

El 7 de marzo tuvo lugar un importante

seminario web, PPE y el Marco Global de

Biodiversidad del CDB post 2020. Este último

seminario web examinó la dependencia del PPE

de la integración del género, los conocimientos

tradicionales y los derechos humanos en los

marcos de la biodiversidad desde la perspectiva

de las Directrices del PPE. Vea el seminario web

aquí .

Noticias del Grupo de
Trabajo sobre la Pesca a
Pequeña Escala del CIP

En los primeros meses de 2022 seguimos facilitando

los debates entre las comunidades pesqueras y su

diálogo con la FAO. Este año será realmente

importante para nosotros, porque participaremos en

el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la

Acuicultura (IYAFA siglas en inglés). Por eso vamos

a inaugurar una nueva sección dedicada en el

Boletín del CIP y en el sitio web. La sección

contendrá noticias, historias, documentos, vídeos y

recetas de las comunidades pesqueras a pequeña

escala. Queremos destacar de todas las maneras

posibles el papel fundamental que desempeña la

pesca artesanal para la Soberanía Alimentaria, su

desafío contra las corporaciones multinacionales, la

degradación medioambiental y el cambio climático, y

su contribución a la economía local. ¡Siga las

actividades del CIP sobre la pesca artesanal!
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Lea nuestro diario aquí!

Vea el vídeo aquí!

Noticias del Grupo de
Trabajo sobre
Agrobiodiversidad 
del CIP

Esta vez compartimos con vosotros nuestras

últimas actualizaciones desde la sala de

plenos del Convenio sobre la Diversidad

Biológica (CDB) en Ginebra (Suiza).

Trabajamos duro para estar allí del 14 al 17

de marzo, pero valió la pena. Hacía más de

dos años que una delegación del CIP no se

reunía en persona, pero finalmente lo

hicimos. Nosotros, el Grupo de Trabajo del

CIP sobre Agrobiodiversidad, acudimos a

Ginebra para participar en la reunión del

Tercer Grupo de Trabajo sobre el Marco

Global de Biodiversidad (GBF) post-2020, el

marco político global para la protección de

la biodiversidad que debe ser aprobado por

las Partes del Convenio sobre la Diversidad

Biológica a finales de este año, y aplicado

en las políticas nacionales para intentar

frenar la enorme pérdida de biodiversidad a

la que nos enfrentamos. 

Trabajamos en el Marco Global de

Biodiversidad para garantizar que las

posiciones de los movimientos campesinos e

indígenas sean reconocidas y tenidas en

cuenta.

¿Necesita un resumen de los episodios

anteriores? ¡Aquí lo tienes! En octubre

asistimos a la decimoquinta reunión de la

Conferencia de las Partes del Convenio

sobre la Diversidad Biológica (COP15). ¡Lea

nuestro informe aquí!

https://www.facebook.com/151580218241914/posts/4969672003099354/
https://www.foodsovereignty.org/es/nuevo-grupo-asesor-regional-en-america-latina-y-el-caribe/
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_47_ES.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_47_ES.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_47_ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GdYpG0HFRM4
https://www.foodsovereignty.org/es/se-reanudan-las-conversaciones-sobre-biodiversidad-de-la-onu-en-ginebra-que-esta-en-juego/
https://www.youtube.com/watch?v=17wd664Mc20
https://www.foodsovereignty.org/fifteenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-convention-on-biological-diversity/
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¿Qué es IYAFA y cuál es el rol del CIP en él? Lea la respuesta aquí.

¿Qué tiene que ver la pesca artesanal con los Derechos Humanos? Lea nuestra declaración

¿Dónde encontrar información sobre las actividades del CIP en la IYAFA? Aquí hay una

nueva página dedicada en nuestro sitio web.

Año Internacional de la Pesca Artesanal

Esta nueva sección esta dedicada al Año Internacional de la pesca Artesanal (International

Year of Artisanal Fisheries IYAFA), lanzado por la FAO en noviembre del 2021. la sección

incluirá las actualizaciones más relevantes sobre el proceso político de la FAO, y el papel del

CIP en él. ¡Pero habrá más! Con el apoyo de nuestros amigos y organizaciones aliadas de todo

el mundo, podremos ofrecer también noticias, historias, vídeos y curiosidades de las

comunidades pesqueras a pequeña escala.. 

Hoy empezamos con algunas informaciones básicas:

1.

2.

3.

Puedes encontrar noticias y contenidos sobre la pesca artesanal también en nuestras redes

sociales: siga al CIP en Facebook y Twitter! 

https://www.foodsovereignty.org/es/the-international-year-of-artisanal-fisheries-and-aquaculture-2022-iyafa/
https://www.foodsovereignty.org/es/the-international-year-of-artisanal-fisheries-and-aquaculture-2022-iyafa/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/DH-declaraci%C3%B3n-GT-Pesca.pdf
https://www.foodsovereignty.org/es/iyafa-2022/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://www.facebook.com/ipc.foodsovereignty
https://twitter.com/IPCSovereignty

